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1l0NORABLE COr~CEJOIlELIBERANTE

SAN ][SIDRO .."

PROVINCIA DJB: BUENOS AIRES

AñO' 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 759

Causante:

BLOQUE CONVOCACION POR SAN ISIDRO

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/COORDINAR LAS OBRAS PARA QUE UNA VEZ REALIZADO EL
RECORTE DE RAlCES, SE PROCEDA A LA REPARACIÓN DE LAS
VEREDAS.-
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J{onora6{e Concejo CJ)eú6erante de San Isidro
CB{oqueCon'TJocación Por San Isidro

San Isidro, 22 de octubre de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
La cantidad de reclamos que hemos recibido por parte de vecinos, debido al mal estado

en que se encuentran las veredas del distrito, pidiendo la reparación de las mismas, y;

CONSIDERANDO:
Que según el decreto 677 que reglamenta el Articulo 3.6.1. del Código de

Edificación, (Ordenanza 4120, 1.0. Decreto 1992/94), el Departamento Ejecutivo tiene la
responsabilidad de velar por el cumplimento de las obligaciones de los frentistas.

Que las veredas que se solicitan arreglar han sido destruidas por ralces de árboles
de los cuales el Municipio no ha hecho la poda y el recorte correspondiente;

Que vecinos han reclamado por el mantenimiento de los árboles causantes de
dkhos desperfectos y no han recibido una ágil respuesta por parte del Municipio,
empeorando asi el estado en el que SE encuentran.

Que dicha situación genera un inconveniente tanto para vecinos como para los
transeúntes que a diario caminan por nuestro distrito, ante la posibilidad de tropezarse,
caerse y sufrir lastimaduras o lesiones de todo tipo.

Que desde el punto de vista urbanistico, mantener las aceras en buen estado
tambiér mejora el aspecto visual y la calidad de vida de todos los vecinos.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante. el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Obras Públicas coordine y arbitre las medidas necesarias para
que una vez realizado el recorte de raíces en los árboles correspondientes a los números de
reclamo N'580118, 509804, 712673, 280479 Y 280482, se proceda a reparar las veredas
rolas a causa de estos.
Articulo 2°; De forma.
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
. . '?1 }.1'1 '71g' ,on su seslon de fecha .., f pase el presert'ctl

expediente para su dictámen a la Comisión de
I . . .
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